EBS Challenge 2017

Hermanos de Sangre
Transilvania y Moldavia
9-15 de octubre de 2017

La formación outdoor mide las competencias de las
personas y los equipos, y ofrece un valor diferencial
especialmente relevante por el alto contenido de
situaciones e incidentes críticos que una sesión
fuera del aula puede presentar.

Fotografía: EBS Challenge 2015, Islas Azores
El equipo azul llegando a puerto.
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El EBS Challenge celebra su octava
edición, esta vez con un nuevo y
sorprendente reto. Una vez más,
queremos ofreceros experiencias que
podáis transferir a vuestra organización, a
vuestra vida personal y al conocimiento
de vosotros mismos.
En demasiadas ocasiones, los miedos nos
pueden bloquear. En esta, en cambio,
precisamente, será el miedo el que nos
impulse a mejorar nuestras capacidades.
No hay más que intentarlo con
determinación.
¡Bienvenidos al desafío!

Carlos Ongallo
Director del EBS Challenge

[EBS BUSINESS SCHOOL]

DEL 9 AL 15 DE OCTUBRE

GESTIONA TUS

MIEDOS
El objetivo del EBS Challenge es desarrollar las
capacidades de trabajo en equipo, liderazgo y toma
de decisiones de los participantes.
Y todo ello, una vez más, se llevará a cabo mediante
tareas de exigencia personal y grupal, que pongan en
juego las áreas cognitivas de cada participante,
dentro de un contexto moderno de competitividad,
respetando la ética y las normas.

La temática elegida para el EBS Challenge 2017 es la
Gestión del miedo, aquellos individuales y
colectivos que a veces amenazan las decisiones que
tomamos en las organizaciones.
Los equipos están integrados por diversas personas
de diversos sectores y procedencias que se conocen
apenas unas semanas antes del evento. Juntos,
tienen que desarrollar estrategias para superar los
retos planteados por la organización.
No es necesaria una preparación física especial para
participar en la actividad.

Los años precedentes, el EBS Challenge ha desarrollado otras áreas de la gestión
directiva: liderazgo (2007), toma de decisiones extremas (2009), trabajo en
equipo (2010), gestión de la incertidumbre (2011), gestión de los valores (2014) y
gestión de la adversidad (2015).
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TU Mejor

aventura
El EBS Challenge es una de las
experiencias formativas más
impactantes que existen en el mundo.
No se trata de una aventura sin más:
Esta actividad combina formación,
tareas grupales, competición, actividad
institucional y ocio en un contexto
moderno de trabajo en equipo.
La actividad no es un juego, si bien
utiliza dinámicas lúdicas como
elemento didáctico para el logro de los
objetivos de desarrollo individual.
Un elemento diferencial de esta
formación es la importancia de
analizar el rendimiento individual y
colectivo y determinar los puntos de
mejora. Para ello se cuenta con
expertos del mundo del management
que aportan su humildad, y su
conocimiento práctico de la gestión de
equipos y personas.

[EBS BUSINESS SCHOOL]

RumanÍa: El paÍs

desconocido
Rumanía, en pleno corazón de los Cárpatos, es
un país con una compleja historia, llena de
mitos y leyendas. Todos los acontecimientos
recientes que han agitado la historia europea
han sido sufridos por el país, integrado en la
Unión Europea desde 2007. Intentar
desentrañar la realidad rumana y superar ideas
preconcebidas es otro de nuestros objetivos
fundamentales.
El patrimonio rumano es muy
desconocido, con siete localizaciones que
pertenecen al Patrimonio de la
Humanidad de la UNESCO. Entre ellos,
hay grandes ejemplos de arquitectura
religiosa, como lo son todos los
monasterios que pueblan el país, en
especial la región de Moldavia, una de las
que visitaremos en el EBS Challenge.
Los castillos de Transilvania, las fortalezas dacias
y las ciudades medievales no provocan miedo,
sino respeto por una arquitectura y un arte
cuidado y muy antiguo. Las ciudades
transilvanas se alejan del pavor de las películas
de Hollywood; todo lo contrario: son animadas
poblaciones con gente amable y cercana.

Brasov, Bran, Piatra Neamț,… fortalezas,
castillos y montañas, son la combinación
perfecta para conocer durante unos días
este bellísimo y desconocido país elegido
para acoger la séptima edición del EBS
Challenge.
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PROGRAMA
Lunes, 9 de octubre. Madrid-Bucarest
Salida a las 12:00 horas del Aeropuerto de Madrid-Barajas. Trámites de
facturación y embarque. Llegada a Bucarest (Aeropuerto de Otopeni).
Traslado al hotel. Cena.

Martes, 10 de octubre. Bucarest-Brasov
Visitas institucionales y turísticas en el país. Traslado al hotel. Cena.

Miércoles, 11 de octubre. Primera Jornada del EBS
Challenge: Transilvania
Desayuno. Pruebas por equipos. Almuerzo. Pruebas por equipos.
Desplazamiento al hotel. Feedback con profesores. Cena.

Jueves, 12 de octubre. Segunda Jornada del EBS
Challenge: Transilvania
Desayuno. Pruebas por equipos. Almuerzo. Pruebas por equipos.
Desplazamiento al hotel. Feedback con profesores. Cena.

Viernes, 13 de octubre. Tercera Jornada del Challenge:
Moldavia
Desayuno. Pruebas por equipos. Almuerzo. Tarde libre. Cena.

Sábado, 14 de octubre. Última Jornada del Challenge:
Moldavia
Desayuno. Misión comercial con empresas del país. Visitas culturales en
la ciudad. Cena de clausura. Acto de Entrega de Premios EBS Challenge
2017.

Domingo, 15 de octubre. Regreso.
Regreso a España. Llegada a Madrid a las 23:00 horas.
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Participantes
El EBS Challenge 2017 va dirigido a
personas de cualquier edad que
están interesadas en mejorar sus
capacidades y habilidades de
gestión. Una actividad como esta
está pensada para personas con
interés en su propia formación o
que desarrollen actividades
contrastadas de toma de
decisiones en su actividad
habitual:
• Personas que, por su
responsabilidad, estén
interesadas en mejorar sus
capacidades.
• Responsables de empresas
y organizaciones al servicio
del progreso humano.
• Responsables
empresariales, políticos,
sociales…
• Personas interesadas en su
propia formación y
desarrollo personal.

EBS se reserva el derecho de
admisión, así como la posibilidad
de establecer pruebas selectivas
preliminares en caso de que se
supere el número de plazas.
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INSCRIPCIONES
Todas aquellas personas interesadas en
participar en el Challenge deberán enviar
su Solicitud de Admisión ANTES DEL 15 DE
SEPTIEMBRE DE 2017
Para solicitar una plaza en el EBS Challenge,
todos los aspirantes deberán inscribirse a
través del siguiente formulario. Todas
aquellas solicitudes que se reciban
incompletas no serán admitidas para el
proceso de selección. El orden de llegada
de las solicitudes no supone criterio de
prelación en la concesión de plazas.
Una vez recibida la solicitud, EBS se pondrá
en contacto con el solicitante para recabar

más información sobre sus aspiraciones e
intereses. EBS Business School ha
establecido un completo proceso de
selección para la creación de equipos
cohesionados que mezclen experiencia y
creatividad.
La aceptación o rechazo de la solicitud será
comunicado a cada solicitante por escrito
antes de 10 días desde su solicitud.
La Escuela se reserva abrir un periodo
extraordinario de inscripción si concurre
alguna circunstancia que recomendase tal
decisión.

[EBS BUSINESS SCHOOL]

TARIFAS
modalidades
•

Modalidad 1. Para participantes que se inscriban entre el 1 de marzo y el 31 de
mayo. Precio por persona: 2.850 €.
Periodos de pago: Primer pago de 1.000 € que deberá abonarse entre el 1 de marzo y 31 de mayo.
Segundo pago de 1.000 € a abonar entre el 1 de junio y 31 de agosto. Tercer y último pago de 850,00€,
a abonar entre el 1 y el 30 de septiembre.

•

Modalidad 2. Para participantes que se inscriban entre el 1 de junio y el 15 de
septiembre. Precio por persona: 3.000 €.
Periodos de pago: Primer pago de 2.000 € que deberá abonarse entre el 1 de junio y 31 de agosto.
Segundo y último pago de 1.000 € a abonar entre el 1 y el 30 de septiembre.

RESERVA DE PLAZA
La inscripción en el EBS Challenge 2017 quedará confirmada con el abono de 500,00€ en
concepto de reserva de plaza, detraibles de la cuota total. Antes del 30 de septiembre de
2017, la inscripción deberá haber sido abonada en su totalidad.

CANCELACIONES
•

EBS Business School se reserva el derecho de anular o modificar, total o parcialmente, el EBS
Challenge cuando no se alcance el número mínimo de participantes que garanticen el
correcto funcionamiento de la actividad, lo cual se comunicará con un
mínimo de 20 días antes del comienzo de la misma, para lo que EBS
reintegrará a los participantes el 100% de las cantidades abonadas
hasta la fecha.

•

Si el participante decide cancelar su participación en la
actividad, se someterá a las siguientes condiciones:
1. Cancelación antes del 30 de julio. Se le reembolsará el 80% del importe
desembolsado hasta la fecha.
2. Cancelación antes del 15 de agosto. Se le reembolsará el 75% del importe
desembolsado hasta la fecha.
3. Cancelación antes del 15 de septiembre. Se le reembolsará el 70% del importe
desembolsado hasta la fecha.
4. Cualquier cancelación a partir del 15 de septiembre deberá ser justificada como causa de fuerza mayor y la
Escuela se reservará el derecho de reembolso de las cantidades que no hayan sido comprometidas a esa fecha en
billetes, alojamiento, equipaciones o gastos generales.

•

No existirá derecho de reembolso a favor del participante en los siguientes supuestos: a)
Cuando el participante no se presente en el lugar y hora previstos para la salida en autobús o
en el punto de encuentro. b) Una vez iniciada la actividad contratada, cuando el participante
la abandone voluntariamente o desista del disfrute de alguno de los servicios previstos antes
de su finalización. c) En caso de expulsión por causa grave a criterio de la organización, que
ponga en peligro la seguridad de la actividad o la integridad física o moral de sus
participantes.
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SERVICIOS
Los honorarios de la actividad incluyen:
DERECHOS DE VIAJE
• Traslados y tasas de Entrada y Salida Aeropuerto–Hotel–Aeropuerto.
• Vuelos Madrid-Bucarest y Iași-Madrid.
• Asistencia de guía de habla hispana para los traslados y visitas incluidas en el
itinerario.
• Autocar para todo el recorrido interno descrito en el itinerario.
• 1 noche en Hotel cuatro estrellas en Bucarest.
• 2 noches en Hotel cuatro estrellas en área de Transilvania.
• 2 noches en Hotel cuatro estrellas en Moldavia.
• 1 noche en Hotel cuatro estrellas en Iași.
• TODOS los desayunos, almuerzos y cenas incluidos.
• Seguro básico de viaje.
• Todas las entradas a museos y lugares de visita durante la competición del
Challenge.
• Manejo de una maleta por persona según normativa internacional de
transporte.

PARTICIPACIÓN EN LA ACTIVIDAD
•
•
•
•
•
•
•

Fase preliminar on-line.
Participación en el EBS Challenge 2017.
Actividades y visitas programadas.
Certificación final EBS.
Informes de desempeño antes, durante y post-Challenge.
Premios y obsequios EBS Challenge.
Materiales de la actividad.

EQUIPO INDIVIDUAL
• Equipo personal e indumentaria de equipo para las pruebas del EBS Challenge
(excepto calzado):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mochila de mano
Chubasquero o parka
Forro polar o sudadera
Camisetas
Polo
Pantalones
Camisa de viaje
Polo de Rugby
Cuaderno y bolígrafo

• Otros complementos necesarios para el Challenge.

El precio no incluye todos aquellos servicios que no vengan
especificados en el apartado anterior.

El suplemento por habitación individual está establecido en 50 € / día,
bajo riguroso orden de petición (limitadas).

[EBS BUSINESS SCHOOL]
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PROFESORES
Los profesores del EBS Challenge son grandes profesionales de la Formación directiva en
España, y ejercerán una doble misión: ayudar a desentrañar el trabajo de los equipos y facilitar
-de forma sencilla- conceptos que puedan ser de interés para los equipos. Durante las pasadas
ediciones, nos han acompañado:
Juan Carlos Cubeiro

José María Gasalla

Licenciado en Ciencias
Económicas y Empresariales y en
Derecho. Se le considera uno de
los principales expertos en
Liderazgo y Talento. Considerado
por la revista Management Digest
como uno de los cinco gurúes
españoles de la estrategia
empresarial. Autor de más de 50
best-sellers de gestión traducidos
a varios idiomas. Es en la
actualidad Head of Talent de
Manpower Group y presidente
del Consejo Académico de EBS.

Doctor en Económicas. Ingeniero
Aeronáutico. Director del Programa
Dirección Estratégica de Personas y
de Negocio de ESADE. Ha sido
presidente y socio-fundador del
Grupo Desarrollo Organizacional.
Consultor para empresas de todo el
mundo: Asunción, Belo Horizonte,
Bruselas, Buenos Aires, Chicago,
Dublín, El Cairo, Eslovenia, Gramado,
Hamburgo, Helsinki, Lima, Lisboa,
Londres, México, Recife, Río de
Janeiro, Santiago de Chile, Taipei,
Washington,…

Mario Alonso Puig

José María Alonso

Licenciado en Medicina. Fellow de la
Harvard University. Consultor en
Liderazgo, comunicación y
Creatividad Empresarial. Autor de
varios libros. Miembro de la
Academia de Ciencias de Nueva
York. Miembro de la Asociación
Americana para el Avance de la
Ciencia. Premio máximo a la
comunicación y relaciones humanas
por el Instituto Dale Carnegie de
Nueva York. Ponente invitado a
distintos foros mundiales de
liderazgo.

Doctor en Ciencias de la Educación.
Licenciado en Filosofía. Diplomado
en psicología Clínica e Industrial. Ha
sido durante 25 años defe Nacional
de Selección y Formación de
Management en Unilever España,
S.A. (1968-2006). Jefe de Selección
de Standard Eléctrica (1966-1968).
Consultor en Diseño, Evaluación e
Impartición de Formación.
Investigador en metodologías de
formación en la empresa en la UNED.

[EBS BUSINESS SCHOOL]
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Aprendizajes
TRABAJO EN
EQUIPO

Trabajar en equipo
es cada vez más necesario.
Una mala formación en este
aspecto da al traste con muchos
proyectos ambiciosos. El trabajo en
equipo da muy buenos resultados, ya que
genera entusiasmo en las tareas
encomendadas. Las actividades de este
programa desarrollan tareas relacionadas
con la integración del equipo, el sentido
de pertenencia, la cohesión interna, la
reacción ante las amenazas del
exterior...

El liderazgo también puede
aprenderse. Nuestro programa de
liderazgo enseña desde el primer
momento, con actividades dinámicas, la
capacidad de tomar la iniciativa, de
gestionar personas, así como, convocar,
promover, incentivar, motivar y evaluar a un
grupo o equipo. El grupo permite de este
modo evaluar individualmente a cada
líder mediante innovadores y
divertidos ejercicios con un alto
valor evaluativo.

En este programa se
enseña a priorizar mediante
actividades exigentes. Un
Challenge sirve para aprender a
formular una estrategia
empresarial y a desarrollar,
utilizando la metodología
outdoor, un plan
estratégico.

ESTRATEGIA

liderazgo
motivación

Analizar los niveles de
motivación del personal así
como aplicar las medidas
correctivas necesarias son objeto
de trabajo en el EBS Challenge.
No basta con motivarse: es
preciso saber motivar a otros.
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GESTIÓN DE LA
INCERTIDUMBRE
La Gestión de la
Incertidumbre se entiende como
un desafío del liderazgo en contextos
inestables, como los que puede atravesar
la empresa. Los participantes deben
administrar lo que no existe aún y deben
prever lo que no se conoce. La
incertidumbre está presente en cada
decisión, desde la más pequeña hasta la
más significativa. Este programa
aumenta la seguridad personal
interior.

VALORES
¿Qué sucede
cuando se consigue el
objetivo, pero se dejan a un
lado los valores o la ética? Los
ejercicios en los que se basa este
programa incorporan sistemas
éticos de toma de decisiones para
comprender mejor el precio que
hay que pagar por una
actuación sin principios.

TOMA DE
DECISIONES

Las experiencias de
soledad y reflexión
introspectiva individuales ayudan
a aclarar las ideas, a crear en torno a
cada uno un espacio personal para la
reflexión, la planificación, el
afianzamiento de objetivos propios,
empresariales e incluso familiares,
en un contexto altamente
significativo.

La saturación de la
información en la empresa
provoca en muchos casos un
bloqueo informativo que
dificulta la toma de decisiones. Si,
en la ejecución de la tarea, el
tiempo presiona, la decisión
debe tomarse con extrema
urgencia.

EXPERIENCIAS
DE SOLEDAD

“Esta semana es una de las que más he
aprendido en toda mi vida sobre trabajo en
equipo real. La necesidad de cohesión del ser
humano es fascinante.”
Juan Carlos Cubeiro
Profesor del EBS Challenge

Información y admisiones:

EBS
Fundación para el Desarrollo Directivo
Tel. + 34 91 3271238
info@ebs.es

ebs.es/romania
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